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n el día de hoy, lunes 2 de junio, hemos sabido de la decisión de S.M. El Rey Don Juan Carlos I anunciando su deseo de abdicar en su hijo S.A.R. El Príncipe Don Felipe de Borbón, poniendo así fin a una
etapa de casi 40 años en la que ha ostentado la Jefatura del Estado dedicando a su vez los mejores años
de su vida al servicio de España y de todos los españoles, sin distinción de ninguna clase, tal y como así lo
anunciara cuando juró como Rey.
En todo este tiempo se ganó el afecto de sus compatriotas, y la admiración y el prestigio, para él y
para España, de todos los grandes mandatarios de las potencias mundiales, rendidos todos a su carácter
conciliador, a sus conocimientos y capacidades, a su amor por España, lo que compatibilizó con su solidaridad con quienes lo necesitaban por sucesos y desgracias en todo el mundo siendo el principal embajador
de nuestro país allá donde fuera también en el extranjero.
En un momento así, creo interpretar el sentir de la mayoría de los antequeranos y reconocer la vital
importancia que ha tenido el Rey Juan Carlos I a la hora de abordar uno de los procesos más trascendentales y complicados de la historia de España como fue el de la Transición hacia la Democracia.
En estos 39 años de reinado, el Rey Don Juan Carlos ha sido el punto de encuentro, de equilibrio y de
unión de todos los españoles, a la vez que el mejor símbolo de convivencia en paz y libertad de nuestro
país ante todos los españoles y ante el mundo.
Su afán, su determinación y su trabajo fueron imprescindibles para que nuestro país se haya sumergido en la Democracia de la que podemos disfrutar en la actualidad haciendo frente, no sin dificultades, a
lacras tan abrasivas para nuestra sociedad como lo fue el intento de Golpe de Estado del 23-F de 1981 o
como en los momentos más duros del terrorismo en España, en los que acompañó siempre a las víctimas,
permaneciendo fiel a su compromiso de apoyo con todas ellas.
Muchos tuvimos el privilegio de recibir a los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en nuestra tierra en
alguna de las dos ocasiones en las que nos han visitado, la más reciente de ellas en junio de 1998, teniendo la oportunidad de agradecer en persona su ayuda permanente en todo momento en su difícil cometido
tal y como pretendo expresar ahora con ocasión del anuncio efectuado hoy. Al tiempo, quiero expresar
en mi condición de Alcalde nuestra confianza total en S.A.R. El Príncipe Don Felipe y en la Princesa Doña
Letizia, cuando les llegue el momento de seguir los pasos que les marcó, siempre al servicio de España y
los españoles, el Rey Don Juan Carlos.
Su ejemplo, su esmero, su trabajo, su dedicación forman ya parte privilegiada de la historia de nuestro país siendo “arquitecto” del período más fructífero y estable de España; sin duda son esas cualidades
las que seguirán teniéndose en cuenta a la hora de poner de relevancia valores como la concordia, la pluralidad, el respeto y el servicio a los ciudadanos de cara a un futuro en el que a buen seguro su legado
como Rey de todos los españoles estará presente como responsable de la llegada y la consolidación de la
Democracia a nuestro país.
Antequeranos, ¡viva El Rey!
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